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Resumen CV 

 

Nombre y apellidos: Vicente Martínez Vizcaíno     DNI: 5128497-A 

Fecha de nacimiento: 02/05/1956           Lugar: Ledaña (Cuenca)  

Puesto que ocupa: C.E.U. EU de Enfermería de Cuenca 

Área de conocimiento: Enfermería. Departamento: Enfermería y Fisioterapia 

 

La actividad profesional, docente e investigadora que consta en mi solicitud de 

acreditación como Catedrático de Universidad a la ANECA, se puede sintetizar de la 

siguiente manera:  

 

Titulaciones académicas 

 

- Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Valencia,  1981. 

- Master en Salud Pública. Instituto Nacional de Salud Pública. México, 1987. 

- Doctor en Medicina y Cirugía. Departamento de Medicina Preventiva y Salud 

Pública. Universidad Complutense de Madrid, 1994. 

 

Experiencia docente 

 

No universitaria: Técnico de Salud Pública. Unidades docentes de Medicina de 

Familia y Comunitaria de Jaén y Cuenca. 1988-1991  

 

Universitaria:  
T.E.U.: 1992-1998     C.E.U.: 1998 hasta la actualidad 

 

 Imparte:  

Asignaturas de grado: Estadística para ciencias da la salud, Enfermería Comunitaria I 

y Salud Pública;  

Asignaturas de doctorado: Análisis cuantitativo avanzado, Diseño y validación de 

cuestionarios, Análisis e interpretación de resultados, Diseño de protocolos de 

investigación, Principios básicos de la investigación, Tipos de estudios y Redacción 

científica y publicaciones biomédicas. 

 

 

Cargos Académicos y de Gestión Universitaria 

 

- Director del Centro de Estudios Sociosanitarios. Universidad de Castilla-La 

Mancha. Desde 2006 hasta la actualidad     
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Experiencia Investigadora 

 

- LINEA PRINCIPAL: Factores de riesgo cardiovascular: evolución y 

determinantes 

 

Proyectos de financiación competitiva: 

 

1. Impacto de una intervención de actividad física de larga duración 

sobre el sobrepeso y la obesidad en escolares: ensayo aleatorizado por 

clusters. Estudio de Cuenca. 2008, IP, Nacional, (98.252 €) 

2. Evaluación de una intervención de promoción de la actividad física en 

escolares: ensayo de campo aleatorizado por clusters. Estudio de 

Cuenca. 2003, IP, Regional, ( 307.007 €) 

3. Estudio de Cuenca: tendencia de los factores de riesgo cardiovascular 

en una cohorte de escolares. 1998, Regional,  (4.481.645 Ptas.) 

4. Evolución de los factores de riesgo cardiovascular en escolares en la 

ciudad de Cuenca. 1996, Regional, (2.658.824 Ptas.) 

5. Factores de riesgo cardiovascular en escolares en la ciudad de Cuenca: 

agregación familiar. 1992, Regional,  (865.000 Ptas.) 

 

Publicaciones: total 11; primer firmante 10; último firmante 0  

 

1. Trends in excess weight and thinness among Spanish schoolchildren in 

the period 1992-2004: The Cuenca Study.  Public Health Nutr. 2008 

2. Relationship between physical activity and physical fitness in children 

and adolescents. Rev Esp Cardiol. 2008  

3. Assessment of an after-school physical activity program to prevent 

obesity among 9- to 10-year-old children: a cluster randomized trial. 

Int J Obes (Lond). 2008  

4. Association of adiposity measures with blood lipids and blood 

pressure in children aged 8-11 years. Acta Paediatr. 2007 

5. Prevalencia de obesidad y tendencia de los factores de riesgo 

cardiovascular en escolares de 1992 a 2004: Estudio de Cuenca. Med 

Clin (Barc). 2006  

6. Prevalencia de la obesidad y mantenimiento del estado ponderal tras 

un seguimiento de 6 años en niños y adolescentes: Estudio de Cuenca. 

Med Clin (Barc). 2002  

7. Agregación entre hermanos de factores de riesgo cardiovascular: 

estudio de Cuenca. Med Clin (Barc). 2000  

8. Familial aggregation of cardiovascular disease risk factors: the Cuenca 

Study. Prev Med. 1999  

9. Evolución de las concentraciones plasmáticas de lípidos y 

lipoproteinas en los escolares entre los años 1992 y 1996: Estudio de 

Cuenca. Med Clin (Barc). 1999  

10. Agregación familiar de cifras de presión arterial e índices ponderales: 

Estudio de Cuenca. Med Clin (Barc). 1998  

11. Agregación familiar de las concentraciones plasmáticas de lípidos y 

lipoproteinas: Estudio de Cuenca. Med Clin (Barc). 
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Comunicaciones a congresos:  
Nacionales 8;  internacionales 3; total 11. 

 

- LINEA : Calidad de vida relacionada con la salud 

 

Proyectos de financiación competitiva: 

 

1. EQUIP: European Framework of Qualification in home care service 

for older People. 2007, IP, Europeo, (44.254 €) 

2. Supervivencia y calidad de los cuidados a los mayores con 

dependencia en domicilio versus institución. 2004, IP, Nacional, 

(17.700 €) 

3. Validación de una escala de calidad de vida en la menopausia 

(MENCAV). Estimación de parámetros poblacionales. 2003, 

Nacional, (4.600 €) 

4. Creación y validación de un cuestionario de calidad de vida en 

mujeres monopaúsicas. 1996, Regional, (705.459 Ptas.) 

 

Publicaciones: total 5; primer firmante 1; último firmante 4 

 

1. Visual impairment and quality of life: gender differences in the elderly 

in Cuenca, Spain. Qual Life Res. 2008  

2. Validation of a menopause quality of life scale: the MENCAV scale. 

Maturitas. 2008 

3. Physical activity and quality of life in schoolchildren aged 11-13 years 

of Cuenca, Spain.   Scand J Med Sci Sports 2008 

4. Diseño y validación de un cuestionario en castellano para medir 

calidad de vida en mujeres posmenopaúsicas: el cuestionario 

MENCAV. Aten Primaria. 2001 

5. Validez y Fiabilidad de un cuestionario para valorar la capacidad 

funcional de las personas mayores. Aten Primaria. 1999 

 

Comunicaciones a congresos:  
  Nacionales 3 

 

 

 

 

- LINEA: Epidemiología clínica 

 

Proyectos de financiación competitiva: 

 

1. Violencia doméstica contra las mujeres en la prensa escrita de 

 Castilla La Mancha, análisis comparativo del discurso en prensa 

 regional y estatal. 2004, IP, Regional, (12.272 €) 

2. Trastorno Bipolar: Relación con el gen que codifica para el receptor 

 nicotínico neuronal alfa 7. 2003, Regional, (24.437€) 
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3. Prevalencia de trastornos de la agudeza visual y calidad de vida 

 relacionada con la salud de las personas mayores de 64 años de la 

 provincia de Cuenca. 2002, IP, Regional, (41.380 €) 

4. Prevalencia de alcoholismo en la población que acude a un centro de 

 salud urbano. 1993, IP, Regional. 

 

Publicaciones: total 9; primer firmante 1; último firmante 5 

 

1. Responsiveness to stimuli of bispectral index, middle latency auditory 

evoked potentials and clinical scales in critically ill children. 

Anaesthesia. 2008 

2. P50 sensory gating deficit is a common marker of vulnerability to 

bipolar disorder and schizophrenia. Acta Psychiatr Scand. 2008  

3. Comparative study of neurocognitive function in euthymic bipolar 

patients and stabilized schizophrenic patients. Psychiatry Research. 

2008 

4. Bispectral index and middle latency auditory evoked potentials in 

children younger than two-years-old. Anesth Analg. 2008 

5. Assessing sedation in critically ill children by bispectral index, 

auditory-evoked potentials and clinical scales. Intensive Care Med. 

2008  

6. Prevalence and risk factors of lens opacities in the elderly in Cuenca, 

Spain. Eur J Ophthalmol. 2007  

7. Comparison of ultrasonographic cervical length and the Bishop score 

in predicting successful labor induction. Acta Obstet Gynecol Scand. 

2007 

8. Total and ionized serum magnesium in critically ill patients. Intensive 

Care Med. 2005  

9. Prevalencia de alcoholismo entre la población que acude a un centro 

de salud urbano. Aten Primaria. 1992  

 

Comunicaciones a congresos:  
Nacionales 12;  internacionales 3; total 15. 

 

 

 

 

Otros méritos de Investigación 

 

- Nº de tramos de Investigación reconocidos:  

- Director del Programa de Doctorado: Estudios Sociosanitarios. Evaluación y 

Gestión durante los bienios 2005/2007, 2006/2008 y 2007/2009. 

- Director Centro Estudios Sociosanitarios. 01/09/2003 hasta la actualidad. 

- Director del grupo de investigación PREVAF-CUENCA de la Red de 

Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (redIAPP). 

- Premios recibidos: 

 Premios Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La 

Mancha (FISCAM) a los mejores artículos publicados en el año:  

Año 2002: Primer Premio. Modalidad: Salud Pública 
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Año 2002: Accésit. Modalidad: Salud Pública.  

Año 2007: Accésit. Modalidad: Asistencia Sanitaria  

- Patentes: Cuestionario de calidad de vida para las mujeres menopáusicas. 

2001 

 

Experiencia profesional 

 

- Médico de Atención Primaria en el Área Sanitaria de Cuenca. 1982-1986.  

- Técnico de Salud Pública de Unidad Docente de Medicina de Familia.1988-

1991.  

 


